
 

                                                                                          

ABCDEF 
 

PERFIL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 

 
 
Diez años de intensa investigación en el campo de la construcción modular, 
durante los cuales SANIBRUN, S.L. ha venido analizando los problemas y 
situaciones reales existentes en el mercado Internacional, han dado como 
resultado que nuestra Empresa haya conseguido desarrollar un nuevo 
concepto para la construcción de Edificios Modulares (nuestro sistema está 
patentado). 
 
En un principio el objeto fundamental y casi único de nuestra Empresa, ha 
sido ayudar a los países en vías de desarrollo, ofreciéndoles una solución a sus 
proyectos sociales en el ámbito de la vivienda. 
 
A partir de este punto y teniendo la vivienda social como objetivo prioritario 
SANIBRUN, S.L. ha cumplido con sus objetivos, ofreciendo distintas soluciones, 
que basadas en nuestro sistema de construcción modular, abarcan un gran 
abanico de posibilidades siendo capaces de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. 
 
Soluciones constructivas: 
 

 Vivienda social. 
 Centros de salud, ambulatorios y policlínicas. 
 Escuelas, universidades y centros de formación. 
 Colegios de verano. 
 Viviendas de recreo. 
 Albergues temporales o definitivos. 
 Almacenes. 
 Oficinas. 
 Y en general un largo etcétera atendiendo a las necesidades del 

cliente. 
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Aunque la andadura de SANIBRUN, S.L. MODULAR es relativamente corta ya 
que  se fundó hace 4 años, la empresa cuenta con una basta y dilatada 
experiencia de más de 30 años en el mercado, atendiendo las necesidades 
de sus clientes y desarrollando nuevos productos que se adapten a los 
nuevos requerimientos del mercado, tal y como hemos hecho. 
 
Los ámbitos sociales a los que llega nuestra empresa, SANIBRUN, S.L., son 
muchos y variados igual que los proyectos que estamos llevando a cabo. 
 
En estos momentos, nos encontramos desarrollando un proyecto para la 
construcción de vivienda social en Paraguay. 
 
Así mismo, contamos con una importante presencia en Colombia, donde en 
estos momentos optamos seriamente a la adjudicación por parte del 
Gobierno de viviendas de interés social. 
 
Independientemente de estos grandes proyectos, continuamos haciendo 
edificios en España. 
 
Nuestra proyección en el futuro más cercano es muy amplia, con unas 
expectativas reales de crecimiento y desarrollo muy elevadas. 
 
  
 

 


